
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 
 

Nombre del trámite o servicio:  
Asesoría Jurídica Familiar  

Nombre y dirección de la Unidad 
Administrativa responsable del trámite o 
servicio. 

 Sistema DIF Municipal 
Dirección: Privada Corregidora S/N; col. Centro Tlaquiltenango, Morelos.        
C.P: 62980 
Número telefónico: 734 (34) 4 03 46 
Correo electrónico oficial: sistemadiftlaquiltenango19-21@hotmail.com 

Unidad administrativa y puesto del 
Servidor público responsable del trámite 
o servicio. 

Dirección general Sistema DIF Tlaquiltenango 
Encargado y responsable: Atyarid García Toledo 
Puesto de la encargada: Procuraduría de la defensa del menor y la familia 
Número telefónico: 551 097 74 52 
Correo electrónico: suabogadopatrono@gmail.com 
 

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 
trámite ó servicio? 

Única Oficina 

¿Quién presenta el trámite y en qué 
casos? 

Cualquier persona que necesite asesoría en materia familiar 
 

Medio de presentación del trámite o 
servicio. 

Presencial con cita 

Horario de Atención al público.  
Día y hora señalada  
Horarios de atención; lunes a viernes de 9:00 am a 4:00pm 

Plazo oficial máximo de resolución  
1 día  

Vigencia. No aplica 
 

Ante el silencio de la autoridad aplica Afirmativa ficta 
 
 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 
No.  Original Copia 

1 INE 1 1 
2 
 

Número telefónico  1 1 
          

Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 
0 

 
 

Observaciones Adicionales: 
Se proporciona orientación jurídica en materia familiar a mujeres, adultos y niños, estableciendo como prioridad aquella 
población de escasos recursos o peligro de exclusión. 
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.  
Se debe acudir al área de la procuraduría del menor y la familia para recibir asesoría o sacar cita. 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO,  DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO 
Repositorio de trasparencia Morelos  
Artículo 51:LTAIPEM51 FXXXVI 3 Servicios que frece el Sujeto Obligado 

Enviado por G5-Tlaquiltenango el Lun, 02/25/2019 - 13:23 
Fracción del Artículo 51:  
LTAIPEM51 FXXXVI 3 Servicios que frece el Sujeto Obligado  
Archivos del artículo 51: fundamento jurídico administrativo de la procuraduría de la defensa del menor y la familia 
 
Reglamento interno del sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de Morelos. 



 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
Artículo 28: Procuraduría de la defensa del menor y la familia. 
 
Estatuto orgánico del sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de Morelos. 
Artículo 33. Atribuciones previstas en la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado 
de Morelos y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos. 
 
QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   
Sistema DIF Municipal 
Dirección: Privada Corregidora S/N; col. Centro Tlaquiltenango, Morelos.        C.P: 62980 
Número telefónico: 734 (34) 4 03 46 
Correo electrónico oficial: sistemadiftlaquiltenango19-21@hotmail.com 
Dirección general Sistema DIF Tlaquiltenango 
 
Puesto de la encargada: Procuraduría de la defensa del menor y la familia 
Encargado y responsable: Atyarid García Toledo 
Número telefónico: 551 097 74 52 
Correo electrónico: suabogadopatrono@gmail.com 

NOTA IMPORTANTE: 

 

 

 De conformidad con el artículo 44  de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la presente información 
fue inscrita en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está facultado para exigir 
requisitos, documentos, información adicional o pagos distintos a los indicados en el presente formato.  

 De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la información 
contenida en el Registro es responsabilidad exclusiva de la Dependencia o Entidad. 


